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1- Introducción
En este trabajo se presenta un sistema opto-electrónico para la medición del secado de 
pinturas. El diseño propuesto está compuesto por un diodo láser, un sensor de luz CCD 
lineal y un microcontrolador dsPIC30F4011, que realiza el control y el procesamiento 
de datos. 
La evolución temporal del patrón de speckle producido por la dispersión del haz láser 
en la pintura se captura mediante a una cámara CCD lineal, se procesa y se transmite 
vía RS232 a la PC. Mediante la aplicación de algoritmos de procesamiento de señales 
se puede extraer información en tiempo real sobre el proceso de secado de la pintura. 
El microcontrolador dsPIC30F4011 se utiliza como C.P.U. del sistema y se aprovechan 
las ventajas que ofrece: Instrucciones de tipo DSP, velocidad de 30 MIPS y un 
conversor A/D de 1Msample. El sistema fue probado con éxito para el estudio de 
esmalte, látex y corrector de tinta. También, se desarrollaron nuevos algoritmos para 
procesamiento en tiempo real de la información.

2- Hardware
Para la captura de imágenes se eligió el chip CCD lineal de NEC UPD3747, el cual tiene 7400 
pixeles de  4.7um x 4.7um de superficie.  En la figura 3 se puede observar el diagrama en 
bloques junto con el pinout del chip CCD elegido.

La señal digital ФTG del chip CCD define el fin de la captura de intensidad de luz y el inicio de 
captura para el próximo período o tiempo de exposición. En este tiempo intermedio se deben leer 
todos los pixeles.
Para la lectura de los pixeles del CCD y su posterior transmisión a PC se utiliza el diagrama en 
bloques de la figura 4. En el mismo se observa que la unidad central de control, el 
Microcontrolador, tiene como función el barrido de las entradas digitales del CCD, la lectura serial 
de las salidas analógicas del CCD y de la transmisión a PC.

3-Software
El programa lee los pixeles del CCD cada interrupción de Timer. El período del Timer 
es configurable previo al ensayo del secado y es lo que define el tiempo de exposición 
del CCD. 
También se tiene la posibilidad de configurar los siguientes parámetros:
� Tiempo de transmisión: Indica cada cuantos tiempos de exposición se transmite la 
información de los pixeles a PC. 
� Cantidad de pixeles: Número de pixeles que se van a transmitir.
� Separación de pixeles: Cantidad de píxeles de separación, entre pixeles a transmitir.

Distribución de acciones del microcontrolador en el  tiempo:
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5- Procesamiento 
Uno de los algoritmos utilizados para procesar las fotos recibidas y obtener la curva de 
secado es el algoritmo de la correlación. Este consiste en estimar el factor de 
correlación, ρ, entre fotos separadas a una distancia temporal, tau. Cuando el factor de 
correlación es cercano a 1, se deduce que no hay variación del patrón de speckle y, en 
consecuencia, la pintura esta alcanzando el secado. La variable que mide el estado de 
secado es el factor de correlación. La curva de secado se define como |1- ρ |.
Este algoritmo presenta una alta dependencia del valor tau, que tiene que ser elegido 
correctamente para tener una buena curva de medición.
En este trabajo se desarrolló el algoritmo de tau variable, el cual varía instante a 
instante la distancia temporal, tau, de forma tal de mantener el factor de correlación en 
un umbral prefijado. El algoritmo funciona de la siguiente manera:
Se fija un valor de umbral U < 1. Se toma tau = 1.  Se calcula la correlación entre los 
registros en t y en t + tau. Si la correlación es menor al umbral (ρ(t+tau, t) < U) implica 
que el speckle está cambiando muy rápido y volvemos a calcular la correlación con el 
mismo valor de tau tomando ahora t = t + 1. Si, en cambio, ρ(t+tau, t) ≥ U, entonces 
aumentamos tau = tau + 1.  
Luego, adoptando una forma de funcional para la autocorrelación en un instante de 
tiempo, se puede utilizar el valor tau(t) para encontrar una variable independiente al 
umbral fijado en el algoritmo. Esta variable se define como “tiempo promedio de 
variación de speckle (N)”, y representa el tiempo que se debe esperar para encontrar 2 
imágenes descorrelacionadas en un dado instante de tiempo. Por último se define la 
frecuencia de speckle como 1/N.

Figura 2 – Sistema de mediciónFigura 1 – Generación de speckle

Figura 3 – Diagrama en bloques del chip CCD UPD3747Chip CCD lineal

Figura 4 – Diagrama en bloques Placa final

4-Representación de datos
Para representar los datos obtenidos se utilizó el siguiente formato: Cada 
imagen tomada con el array lineal se representa como una columna de colores, 
en donde cada color representa la intensidad del píxel que se sitúa en dicha 
posición. Las sucesivas imágenes en el tiempo conforman una matriz de 
colores que representa el ensayo. Esto se muestra en la siguiente imagen:

4-Representación de datos
Para representar los datos obtenidos se utilizó el siguiente formato: Cada imagen 
tomada con el array lineal se representa como una columna de colores, en donde cada 
color representa la intensidad del píxel que se sitúa en dicha posición. Las sucesivas 
imágenes en el tiempo conforman una matriz de colores que representa el ensayo. 
Esto se muestra en la siguiente imagen:

6- Resultados
A continuación se presentan las imágenes obtenidas del secado de pintura látex, 
esmalte y corrector de tinta. Debajo de cada una de las imágenes se grafican las 
curvas resultantes del algoritmo de la correlación, para 2 diferentes valores de tau, y la 
curva de N resultante de la aplicación del algoritmo de tau variable.

Esmalte                                Látex                      Corrector de tinta

7- Conclusiones
• Se implementó un sistema electrónico de medición de secado de pintura de bajo   
costo. 
• Utilizando un modelo sencillo de proceso estocástico para el speckle se desarrolló un 
algoritmo que permite obtener en tiempo real el tiempo promedio (N) en el que cambia 
el speckle o equivalentemente la frecuencia de cambio  (1/N) del speckle. 
• La complejidad computacional del algoritmo de tau variable es similar a la de los 
algoritmos que calculan la correlación y es estable ante modificaciones del único 
parámetro elegible, U = umbral de correlación.
• El algoritmo desarrollado permite apreciar distintas etapas en los secados de las 
distintas pinturas que sugieren los próximos pasos para ahondar en la investigación:  
Asociar las diferentes etapas en la cinética del speckle a los diferentes procesos físicos 
y químicos que ocurren en cada tipo de pintura durante el secado.


